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Guatemala,23 de Febrero de 2015

Ingen¡ero
Edwin Ramón Rodas Solarcs ,/
V¡ceministro de.Energia y Minas
Encargado del Area Energética
M¡n¡sterio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Viceministro:

Por este medio me di¡jo ¡ ustgd con el propós¡to de dar cumpl¡miento á la cláusula octavá del

Contrato Número AC-14-2015, celebray'ó entre el Despacho superior y mi persona para ia
prestac¡ón de servicios PROFESIONAI"ÉS bá.io el renSlón 029, me perm¡to presentar el ¡nforme
Mentual de actividades desarrolladas en el periodo del 01al 28_de febrero de 2015,-

Se detallan Actividades a cont¡nuac¡ón:

a) Atención med¡ca al personál staff y adm¡nlstrativo de,aa d¡ferentes D¡recciones, Depart¿Íentos
y S€cc¡ones del Minister¡o;

- Consulta med¡ca: 4lDac¡entes
- Suspens¡ones: 5 pac¡entes

- Vis¡ta Dorn¡c¡l¡ar:0 oacientes
- Permisos Pacto colect¡voi 0 pac¡entes

- Inspecc¡ones: 1 ¡nspecc¡ón a la cafeteriá del MEM y 1 ¡nspección a la cafeter¡a de la DGE

b) Asesoria en la compra de med¡camentos pala la atenc¡ón primar¡a en consulta ñédica general y

agistencia de pac¡entes;

- Gestión para compra de medicámentos para clin¡ca medica para 2015

clAsesorar en la elaboración de un programa de medic¡na preventiva;

- Plan educacional personalizado Sobre H¡pertens¡ón Arterial
- Pláñ educac¡onál personalizado sobre D¡abetes lvlellitus ll
- plan educác¡onal pergonalizado sobre Comida Saludable
- charia general sobre Pr¡meros Auxil¡os en el MEM
- Cherla generalsobre Pr¡meros Aux¡lios en la oGE

d) Apoyo eñ lá elaborác¡ón de uñ progr¿rna de primeros auxilios;

- Rev¡sión v actual¡zación de bot¡qu¡n de pr¡meros auxil¡os de la clinica med¡ca



e)Asesoría en la implemeñtaclón de un programa de emergenc¡a en caso de desastres naturales;

- Part¡c¡pac¡ón actlva en el Slmulacro de Derá'tres realizado por la CONRED en el MEM
- Participación y apoyo a la Unldad de Gestlón de Riesgo del M¡nlsterio de Energía y Minas

0 Apoyo en lasactlv¡dades de enfermería;

- Trabaio en equipo en la atenclón de pacientes

- Prevenc¡ón y Promoción de l¿ Salud
- Capacitación y educac¡ón a enfermefla sobre prlmeros auxll¡os
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Atentámente,

Aprobedo

EncarSedo del Areá Enérgét¡cá


